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Estimados vecinos, hace unos días llegamos a vosotros para daros a conocer algunas de las 
gestiones realizadas en los cuatro últimos años, en los que tuvisteis a bien otorgarnos vuestra 

confianza.

En esta ocasión, queremos daros a conocer las principales propuestas y compromisos de futuro, 
para los que os vamos a pedir la renovación de esa confianza, entendiendo que tanto la labor reali-
zada, como el proyecto de futuro que proponemos para nuestro pueblo, merecen seguir contando 
con vuestro apoyo.

Ante todo, os presentamos y ofrecemos un proyecto realista, realizable, que haga de Alhama una 
ciudad más moderna e integrada, capaz de superar las barreras que frenan nuestro crecimiento. 
Queremos una Alhama mejor y tenemos el proyecto para conseguirla. 

Son muchos los retos que nos proponemos y que nuestro pueblo se merece, aun sabiendo que 
muchos de ellos se escapan de la competencia del Ayuntamiento, y que forman parte de ese exten-
so y triste bagaje de olvido e incumplimientos, que viene acumulando la Junta de Andalucía sobre 
nuestro pueblo y nuestros espacios próximos. Cabe destacar en este sentido, el incumplimiento 
de la construcción de la carretera de Moraleda a la Viñuela, con el gravísimo perjuicio que causa a 
sus usuarios y al desarrollo económico de esta zona, así como el incumplimiento de la construcción 
de la Depuradora, con el incalculable e irreparable daño medioambiental que produce a todo el río 
y su entorno, desde que se realiza el vertido a su paso por nuestro pueblo. Más paradójico resulta 
aún, que la propia Consejería de Medioambiente declare nuestros tajos “Monumento Natural”, sin 
previamente haber solucionado la depuración de las aguas que los contaminan, imponiéndonos 
además un sobreprecio en el recibo del agua, denominado “canon no doméstico”, cuyo fin es pre-
cisamente la depuración de aguas.

Así mismo, y necesitando también del apoyo de las instituciones superiores, nos proponemos la 
reivindicación de nuestras aguas, tanto las termales como las de riego.

En el caso de las termales, se ha iniciado la vía por la que queremos conseguir el uso y disfrute de 
ese bien, tan históricamente nuestro, como el propio nombre de nuestro pueblo.

En el caso de las aguas de riego, hemos planteado a la oficina de planificación hidrológica de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la redistribución del caudal que a través de la extensa 
superficie de nuestro término municipal, aportamos al río Genil y al canal del Cacín.

Son precisamente estos retos de reivindicación, además de los que vamos a enumerar en adelan-
te, junto con la continuidad del trabajo ya realizado, los principales objetivos que nos marcamos 
y para el que os pedimos y agradecemos vuestro voto, porque tenemos la total convicción de que 
con vuestro apoyo y nuestro equipo ALHAMA VA A MAS.
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OBJETIVOS CUMPLIDOS
- Estabilidad presupuestaria y reducción de la deuda, consiguiendo el abarata-

miento de costes y la agilización del pago a proveedores, siendo ahora inferior a 
30 días.

- Hemos ofrecido oportunidades para todos, empleo sin carnet. Solo en 2014 
fueron contratadas 322 personas distintas. Se han creado bolsas de empleo para 
todas las especialidades. Ahorramos 37.000 €/año en servicios de mantenimiento 
sin suprimir servicios.

- Hemos hecho y tenemos obras en ejecución para la adecuación en el Centro 
de Día de personas mayores situado en le Barrano del Aserradero. Acondiciona-
miento de más de 50 kms de caminos y continuamos con el hormigonado de pun-
tos de pasos de agua, pendientes y entronques con carreteras, arreglo de aljibes 
e infraestructuras ganaderas, etc. Adaptación del Edificio Polivalente y recupera-
ción de los servicios sociales comunitarios para Alhama y su comarca.

- Hemos convertido a Alhama en un referente turístico en la provincia de Grana-
da y a nivel andaluz. Las novedosas y permanentes actividades de éxito han he-
cho que la presencia de Alhama sea incesante a lo largo de estos 4 años. Hemos 
reubicado Alhama en el mapa. 

- Hemos conseguido la máxima participación de la población en nuestras ferias, 
fiestas y eventos deportivos, culturales, etc., y los hemos llevado a todos los rin-
cones posibles de Alhama. Siempre ha imperado la diversión, el buen ambiente y 
la contención de gasto público, superando año tras año el número de actividades 
y la calidad de las mismas.
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REIVINDICACIONES

·DEPURADORA: Seguiremos reivindicando la construcción de la Depura-
dora, que no se ha ejecutado por incumplimiento reiterado de la Junta de An-
dalucía, que ha incumplido a su consejo de gobierno de 26 de octubre de 2010, 
publicado en boja numero 219 de 10 de noviembre de 2010 en la pagina 69.  Ac-
tualmente, se está elaborando el proyecto del colector, para lo que los técnicos 
de medio ambiente han contado con la colaboración de los servicios municipales, 
facilitándoles cuantos datos técnicos les han sido requeridos.

·LA CARRETERA: Seguiremos reivindicando que se acelere la terminación 
del tramo en marcha y su completa terminación, desde Moraleda hasta Viñuela. 
A pesar de los reiterados incumplimientos de la Junta de Andalucía.

La construcción de la carretera, depuradora, la generación de empleo, la educa-
ción y sus infraestructuras, los servicios sociales, la sanidad, etc., no son regalos 
de la Junta de Andalucía, son obligaciones incumplidas en algunos casos y des-
cuidadas en todos, para lo que nos cobra impuestos con la mayor presión fiscal 
de España, y que nos mantiene en los índices más bajos de Europa, y a pesar de 
ello, el partido que viene sustentando el gobierno de la Junta durante más de 30 
años consecutivos, sus representantes provinciales y peor aún, sus representan-
tes locales, lejos de reivindicar la ejecución de esas obligaciones, se han converti-
do con su silencio, en eternos encubridores y cómplices de su deshonestidad para 
con este pueblo. Reivindicaremos por todos los medios el cumplimiento de sus 
obligaciones. Basta ya de engaños.

·AGUA TERMAL: Hemos puesto en marcha la maquinaria necesaria para 
la recuperación de caudal de agua termal del Balneario como bien público y su 
aprovechamiento para bien del pueblo.

·AGUA DE RIEGO: Reivindicaremos a la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir nuevas redistribuciones y dotaciones de caudales de agua de riego 
para nuestros agricultores.
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Economía y Patrimonio:
- Mantenimiento en la línea de estabilidad presupuestaria con objetivo de déficit cero, pudiendo así 

revertir la mayor parte posible del presupuesto a creación de empleo e inversiones, en lugar de a pago 
de deudas.

- Revisión de impuestos, tasas y precios públicos, propiciando la bajada de todos aquellos que sea 
posible.

- Continuación del deslinde de montes y bienes públicos municipales, así como del inventario de bie-
nes municipales.

- Adquisición de patrimonio urbano y rústico (Castillo y Vadillo).

- Ayuda al equilibrio presupuestario de la ELA de Ventas de Zafarraya para posibilitar su independen-
cia del Ayuntamiento Alhama.

Urbanismo:
- Revisión del PGOU
Esto es imprescindible para reordenar y ajustar de forma coherente las zonas de crecimiento y cuya 

ejecución se base en proyectos viables y acordes a las necesidades reales, como es el caso del polígono 
industrial existente, al que se le ha impedido su prolongación y no se le ha facilitado nuevos accesos. 

Anulación si procede del convenio urbanístico del balneario, para redistribución de su aprovecha-
miento urbanístico.

- Redacción de un Plan Especial que permita recuperar para el ayuntamiento las competencias urba-
nísticas en el conjunto histórico, además de definir su perímetro real.

- Incorporación como zona verde peatonal de los barrancos del Aserradero y del Tejar.

-Remodelación de jardines y eliminación de filtraciones en la barriada del San Diego

- Remodelación del paseo del cisne mejorando el pavimento y creando zonas ajardinadas y de som-
bra.

- Continuar con la eliminación de barreras arquitectónicas, haciendo una ciudad más accesible para 
todos.

- Termadomo: debe ser un centro de difusión de conocimiento en materia termal y en torno a ello se 
beneficiarán los centros deportivos. Para ello, se pretendió encauzar el agua termal al municipio con un 
acuerdo con el Balneario, acuerdo finalmente malogrado y que se retomará.
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- Continuación del embellecimiento de los accesos al pueblo.

- Acondicionamiento y mejora de viales e infraestructuras públicas.

- Renovación del empedrado del entorno de pila de la carrera y mirador de los tajos.

- Plan de adecentamiento y limpieza de solares, recuperación de tapias y edificaciones y creación de 
zonas verdes y miradores en el Barrio Árabe.

- Reubicar explotaciones ganaderas fuera del casco urbano.

- Eliminación de vertederos incontrolados existentes en el casco urbano.

Administración y gestión pública:
- Potenciar y mejorar los mecanismos de trasparencias existentes ofreciendo un balance anual de la 

gestión municipal realizada.

- Facilitar los mecanismos de comunicación entre ciudadanía y las distintas áreas de servicios públi-
cos, haciendo uso de las nuevas tecnologías (aplicaciones móviles, redes sociales, web,…) con el fin de 
agilizar las respuestas e intervenciones necesarias. 

- Habilitar un sistema de evaluación permanente, para que los ciudadanos puedan valorar y sugerir la 
atención recibida de las distintas áreas municipales. 

- Seguir mejorando el aprovechamiento de los recursos humanos municipales optimizando el organi-
grama de funcionamiento interno.

- Conclusión de la relación de puestos de trabajo (RPT) de los trabajadores públicos, actualmente en 
fase de elaboración.

- Agilizar las respuestas de la administración ante las consultas y peticiones de la ciudadanía.

- Participación e interactividad constante de la ciudadanía en los proyectos y actividades puestos en 
marcha por el Ayuntamiento.

6



Cultura y Turismo:
- Construcción de “La casa de la cultura” en el solar del antiguo mercado de abastos, que incluya: 

espacio escénico, sala de exposiciones, etc.

- Promover cursos formativos de artesanías locales en la recientemente creada aula de formación 
artesanal.

- Fomentar el uso de los jardines del Castillo como espacio cultural y de interpretación histórica.

- Instalar definitivamente el Museo Juan Manuel Brazam en la Casa Cuna.

- Seguiremos apoyando económicamente y con medios materiales a la Escuela de Música de Alhama 
como referente cultural en el municipio, al igual que al resto de asociaciones culturales.

- Crearemos becas para apoyar a quienes lo necesitan. La enseñanza musical la entendemos como 
fundamental y, con la colaboración de la escuela de música de Alhama, la haremos accesible a todo el 
mundo.

- Colaboraremos activamente en la rehabilitación de la Ermita de los Remedios con objeto de poder 
compatibilizar su uso normal con el cultural. Son ejemplos de éxito los convenios llevados a cabo en El 
Castillo y el Molino de la fábrica de Harinas la Purísima, de los que hoy disponemos y disfrutamos. 

- Creación de “La noche en blanco”. Propuesta artística multidisciplinar en distintos espacios de Alha-
ma.

- Continuar ampliando el uso de plazas públicas como espacios escénicos. 

- Creación de fiesta del “Día del Emigrante”.

- Diseño y puesta en marcha de eventos culturales de recreación histórica.

- Jornadas de convivencia intercultural con la población inmigrante.

- Creación de un ente comarcal compuesto por los distintos agentes turísticos con objetos de coordi-
nar las acciones de desarrollo en el sector.

- Promoción de la marca Alhama, como destino turístico internacional.
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- Continuar con la promoción turística y gastronómica de Alhama en ferias específicas y otras ciuda-
des de especial interés.

- Creación y puesta en marcha de nuevos eventos relacionados con la promoción del comercio local 
con un gran exponente que será  una feria general de turismo comarcal de Alhama.

- Continuar con la ejecución de medidas de conservación y restauración en el conjunto histórico artís-
tico de Alhama.

- Arreglo de la entrada de la Mina y escalerillas del Diablo (junto a la bajada del río) y ponerlos en valor 
como recurso turístico.

- Creación de Proyecto Turístico basado en nuevas tecnologías de realidad aumentada.

- Promoción de Alhama como destino turístico de excelencia, para ello, seguiremos aumentando la 
oferta turística, estrechamente ligada a la tradición cultural alhameña.

- Creación de puestos de trabajos directos, debido a la demanda de la oficina de turismo, e indirectos; 
gracias al mayor crecimiento turístico histórico generado en estos últimos cuatro años.

- Impartiremos cursos específicos de turismo a los empresarios y comerciantes del sector con objeto 
de mejorar la atención y adaptarnos a nuevos mercados. 

- Actuaciones de conservación sobre el llamado “Puente romano”.

Agricultura, ganadería y medio ambiente:
- Continuación de la mejora de caminos rurales hasta alcanzar el 100% de los existentes.

- Continuar con la mejora de las infraestructuras ganaderas en los montes públicos (charcas, aljibes, 
majadas, y pasos canadienses, etc.).

- Promoción de la agricultura y ganadería ecológica.
- Una vez hemos recuperado la Feria Agroganadera, ahora toca potenciarla y convertirla en un refe-

rente del sector.

- Mejora del pavimento del Camino de Achuelo que une Alhama con Ventas de Zafarraya.

- Estudiar y mejorar la eliminación de los residuos urbanos.
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- Impartir cursos relacionados con la agricultura y la ganadería.

- Mejora, limpieza y recuperación de las márgenes del río Alhama.

- Mejora y gestión de los Barracones con el fin de que se permita su uso y disfrute público. Actualmen-
te se trabaja en el plan de evacuación de la zona.

- Creación y mantenimiento de rutas en el entorno natural (parque natural, espacios paisajísticos) 
fomentando el turismo de naturaleza a través de actividades como las jornadas ornitológicas y ecotu-
rísticas.

- Recuperación de la Pantaneta: limpiado de sus orillas y construyendo un embarcadero.

- Promoción de la educación medioambiental en los centros educativos fomentando el acercamiento 
de la comunidad educativa a los entornos naturales y recuperando el vivero del motor como centro 
experimental (ciclo del agua, plantación de árboles).

- Aplicación de ordenanza de limpieza viaria y residuos y ordenanza de caminos (disciplina ambien-
tal).

Deportes, juventud y fiestas:
- Modernización, remodelación y mejora de las instalaciones deportivas municipales (vestuarios de la 

piscina municipal, gimnasio, etc.).

- Mejora del circuito de motocross.

- Fomentar la salud de la población en general y de las mujeres en particular con deporte en espacios 
públicos: yoga en los tajos, exhibiciones deportivas en plazas, taller de risoterapia, jornadas de convi-
vencia deportiva, etc.

- Construcción de un parque de skate y BMX.

- Realizar rutas saludables y ampliación de parques saludables en espacios públicos.

- Conexión peatonal del paseo del colesterol mediante una pasarela hasta la intersección del puente 
de los baños de forma que se consiga una ruta ininterrumpida desde el paseo al cementerio cruzando 
por el Puente Romano.

- Apoyar asociaciones y clubes deportivos con subvenciones para el mantenimiento y ejecución de 
actividades.

- Potenciar el deporte para mayores con tablas saludables y rutinas.
- Crear un consejo local que unifique a asociaciones y clubes.
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- Fomento y mejora de las ferias y fiestas locales manteniendo la calidad de las mismas y controlando el 
gasto.

- Mejora del recinto ferial con ampliación de zonas de sombra.

- Fomento de feria de día.

- Conseguir la declaración del Carnaval de Alhama como fiesta de interés turístico nacional.

- Consolidar línea erasmus plus con proyectos para acoger y enviar voluntarios.

Igualdad:
- Seguir apostando por el Centro Municipal de Información a la Mujer.

- Establecer ayudas para la natalidad a través de distintos mecanismos, como ayudas para guardería 
municipal, comedor escolar, etc.

- Continuar fomentando actividades de sensibilización y formación en igualdad, eliminando estereotipos 
sexistas, actitudes hacia la violencia de género, etc.

- Promover la conciliación de la vida laboral y familiar.

- Continuar favoreciendo el movimiento asociativo de mujeres.

- Creación de un nuevo Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Alhama de Granada.

- Impulsar jornadas de prevención de nuevas formas de violencia de género a través de internet y redes 
sociales.

- Fomentar la integración, participación y conocimiento de las diferentes culturas que conviven en Alha-

ma, a través de distintas actividades como el taller de Cocinas del Mundo en Alhama iniciado en 2014.

Educación:
- Propiciar el traslado del CEPER Alhucema a las actuales instalaciones del centro de día para propor-

cionarles un espacio libre de barreras arquitectónicas y que cubra las necesidades de las que hoy en día 
carecen.

- Puesta en servicio de las instalaciones de cocina y comedor de los CEIP Cervantes y Tendilla.

- Seguir reivindicando a la Delegación de Educación, los ciclos de formación profesional presenciales y 
semipresenciales relacionados con turismo, agricultura, medio ambiente.
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- Fomentar las actividades extraescolares durante los periodos estivales, creando además una ludote-
ca destinada al público infantil y juvenil.

- Continuar  apoyando activamente  a los diferentes centros educativos.

- Seguir fomentando el conocimiento de nuestros recursos turísticos e historia, a través de las rutas 
guiadas que se vienen haciendo para todos los centros educativos de Alhama y Comarca.

Salud y servicios sociales:
- Seguir apostando por el Servicio de Ayuda a Domicilio, de gestión indirecta, por la eficacia y el resul-

tado obtenido en este último tiempo, viéndose mejorada la calidad de vida de los usuarios/as, facilitan-
do la implicación de este colectivo en la vida comunitaria.

- Cumplir con nuestros mayores.  Culminación y puesta en servicio del antiguo Centro de Participación 
Activa de Personas Mayores en el Barranco del Aserradero.

- Mantener los programas existentes de garantía alimentaria y crear nuevos programas para cubrir las 
necesidades fisiológicas mínimas de la población.

- Crear programas que mejoren la calidad de vida de nuestros mayores y de la población en general 
(cursos de inteligencia emocional, cursos de caminos hacia el bienestar emocional, talleres de vida salu-
dable y buenos hábitos).

- Convenio con Delegación de Salud para gestión de los equipamientos de tele-medicina y tele-reha-
bilitación del centro Termadomo.

- Continuar con la renovación y mejora de la red de abastecimiento y distribución de agua potable.

Buenavista:
- Mejora del pavimento y acerado de las calles.

- Continuación en las mejoras ya emprendidas en el campo de futbol.

- Mejora y embellecimiento de la Plaza.

- Continuación del equipamiento del edificio de la escuela.

- Impartir clases de introducción en nuevas tecnologías a personas mayores a través de los ordenado-
res instalados en el edificio del colegio.

- Mejora del alumbrado público.
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#Trabajar
       #Hacer
         #Crecer

   Contacta con nosotros:
Queremos conocer tus ideas y propuestas 

Háznoslas llegar a nuestro WhatsApp en el número:
628 675 474

facebook.com/popularesalhama

@popularesAlhama

Candidatura Populares Alhama 
Elecciones municipales 2015


